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De conformidad con la propuesta de las Comisiones nombradas
por Resolución rectoral de 9 de octubre de 1987 (<<Boletln Ofici!'l

don Jaime Potti Sánchez. documento nacional de identidad
núme~ 269.097, Profesor tit~1ar de Universidad en el área de
C<?DOC1!,uento.de «BIología Ammal», adscrito al Departamento de
BlOlogJ.8 AnImal, C~)D número de Registro de Personal
()()2~909735A0504; elmteresado deberá tomar posesión en el plazo
máxImo de un mes, a ~ontar desde el día siguiente de la publicación
de la presente resolucIón en el 4<Boletín Oficial del Estado».

Alcalá de Henares, 27 de enero de 1988.-El Rector, Manue!
Gala Muñoz.

Profesores titulares de Universidad

Don Antonio José Hemández Cabrera, documento nacional de
ident~dad 42.148.831. Area de conocimiento: «Física Aplicada»,
adscnto al Departamento de Física Fundamental y Experimental.

Don Alfonso Muñoz González, documento nacional de identi·
dad 5.232,061. Area de conocimiento: «Flsica Aplicada», adscrito
al Departamento de Física Fundamental y Experimental.

Con derecho a los emolumentos que según las disposiciones
vigentes les correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su
publicación y de la toma de posesión por los interesados.

La Laguna, 4 de marzo de 1988.-EI Rector, José Carlos Alberto
Bethencourt.

RESOLUCION de 11 de ma'zo de 1988, de la
Universidad de País Vasco, por la que se nombran
Profesores titulares de Universidad y Profesores titula
res de Escuelas Universitarias, en virtud de los respec
tivos concursos.

RESOLUCION de JI de marzo de 1988, de la
Universidad del Pafs Vasco. por la que se nombra
Profesora titular de Escuela Universitaria a dofla
Maria Jost lnchimsti Gabilondo. en virtud del respec
tivo concurso.
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del Estado» de 18 de noviembre) para juz.-rlos concursos para la
provisión de dos plazas de Profesores utuJares de Universidad
convocadas por Resolución de 28 de mayo de 1987, de la
Universidad del PafJ Vuco/Euska1 Herri\w Uniber1sitatea (<<Bole
tln Oficial del Estado» de 11 de junio), de acuerdo con lo
determinado en e! articulo 42 de la Ley Or¡ánica 1111983, de 25 de
agosto, de Reforma Universitaria y demás disposiciones que la
desarroUan, Yhabiendo cumplido los interesados los m-equisitos a
que alude e! apartado 2 del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984
de 26 de septiembre, en el plazo establecido en el punto 1 dei
artículo 13,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesores titulares de
Universidad de la Universidad ~1 PafJ Vuco/Euska! Herriko
Umber1sitatea, con efectos econ61111C01 y administrativos a partir
de la toma de posesión, a:

CIaM de _ .............. e:-.o
Cuerpo: Profesom Titulares de Universidad

Doña~ ?uy Elizalde Ruiz de Lanamendi, documento
D8ClO~ de .den!!dad número 15.799.584. Arca de conocimiento:
«Química Ana1fuca». Departamento: En constituci6n.
. Don Juan Manuel Madariaga Mota, documento nacional de
idenudad número 16.025.903. Arca de conocimiento: «Química
Ana1ftica». Departamento: En constituci6n.

Leioa, 11 de marzo de 1988.-El Rector, Emilio Barberá Guí·
Uem.

De conformidad con la propuesta de la Comisi6n nombrada por
Resolución rectoral de 9 de octubre de 1987 (<<Boletln Oficial del
Estado» de 18 de noviembre) para juzaar el concurso para la
provisión de una plaza de Coerpos Docentes Universntarios
convocada por Resolución de 14 de abril de 1987, de la Universi·
dad del PafJ VucolEuskal Herriko Uniber1sitatea (<<Boletln Oficial
del Estado» de 6 de mayo), de acuerdo con lo determinado en el
artículo 42 de la Ley Q1Pnica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria y demás disposiciones que la desarrollan, Y
habiendo cumplido la interesada los requisitos a que alude el
aperlado 2 del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre, en el plazo establecido en el punto 1 del artículo 13,

Este Rectorado ha muelto nombrar Profesora titular de Escuela
Universitaria de la Universidad del Pals Vuco¡Euskal Herriko
Uniber1sitatea, con efectos económicos y administrativos a partir
de la toma de posesi6n, a:

CIaM de _.-la: e:-.o
Cuerpo: Profesores Titulares de Escuela Universitaria

Doña Maria JoS!! Inchausti Gabilondo, documento nacional de
identidad número 15.806.078. Arca de conocimiento: «Psicología
Evolutiva y de la Educación». Departamento: En constitución.

Leioa, 11 de marzo de 1988.-El Rector, Emilin Barberá Guí·
De1O.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada por
Resolución rectoral de 5 de noviembre de 1987 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 11 de enero de 1988) para juzgar los concursos para
la provisión de plazas de Cuerpos DOcentes Universitarios convo
cadas por Resolución de 14 de abril de 1987, de la Universidad del
Pals Vasc:o/Euskal Herriko Unibertsitatea (<<Boletín Oficial del
Estado» de 6 de mayo), de acuerdo con lo determinado en el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria y demás disposiciones que la desarrollan, y
habiendo cumplido los interesados los requisitos a que alude el
apartado 2 del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre, en el plazo establecido en el punto 1 del artículo 13,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesores titulares de
Universidad y Profesores titulares de Escuelas Universitarias de la

RESOLUCION de JI de marzo de 1988, de la
Universidad del Pafs Vasco, por la que se nombran
Profesores titulares de Universidad. en virtud de los
respectivos concursos.

RESOLUCION de 27 de enero de 1988 de la Univer
sidad de Alcalá de Henares. por la tÍue se nombra
Profesor mula, de Universidad en el drea de conoci
miento de «Biología Animal» ti don Jacinto Gamo
Garcfa.

8119

8118 RESOLUCI0N de 4 de marzo de 1988, de la Universi·
dad de Lo Loguna. por la que se nombra, en virtud de
concursos, Profesores titulares de Universidad del area
de conocimiento «Física Aplicada», a los aspirantes
que se mencionan.

De conformidad con las propuestas de las Comisiones nombra·
das para juzgar los concu~s de.a~so para la provisión de plazas
de los Cuerpos docentes unlversItan2.s,t convocados por Resolución
de 13 de julio d~ 1987 (<<Boletln .uncial del Estado» del 24), y
habIéndose acredItado por los candldatos propuestos los requisitos
establecidos en el apartado dos del artículo 5.° del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 26
de octubre), modificado por el Real Decreto 1427/1986. de 13 de
junio (<<!loletín Oficial del Estado» de 11 de julio), este Rectorado,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria; en el Real
Decreto 898/1985, <le 30 de abril (<<Bolelin Oficial del Estado» de
19 de junio), y en el artículo 159 de los Estatutos de esta
Universidad, ha resuelto nombrar a los siguientes señores:

De conformidad con la propllella elevada por la Comisión
DOmbrada para Juzgar el concurso convocado para la provisión de
la plaza de !'rofe~r. titular de Biología Animal de los Coerpos
Docentes Umversttanos, convocada por Resolución de la Universi
dad .de Alcalá de Henares, de fecha 2 de junio de 1987 (<<Boletln
Oficial del Estado» del 22) Y presentada por el interesado la
documen~ón a que hace referencia el punto octavo de la
convocatona,

.Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por e!
artículo 42 de la Ley 11/1983, de Reforma Universitaria, de 25 de
agosto, 'f ciemlis disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a
don JlClnto Gamo Garda, con documento nacional de identidad
número 51.050.277, Profesor titular de Universidad en el área de
",?nocimiento.de «!liologla Animal», adscrito al Departamento de
BIología Animal, con número de Registro de Personal
5IOS027757A0504; el interesado deberá tomar posesión en el plazo
máximo de un mes, a C?ntar desde el día siguiente de la publicación
de la presente ResoluC1óo en el «Boletín Oficial del Estado».

Alcalá de Henares, 27 de enero de 1988.-El Rector, Manuel
Gala Muñoz.
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